
AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefror-a: (ARNULFO DIAZ ESptTlA:, a
pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la direccion registrada en el
requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No. SDIS
No.1973172015)

EL SUSCRITO-A: JUANTTA ROCTO BARRERO GUZMAN

Subdirectora para la vejez

HACE SABER

Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:

Se desconoce la informacion o datos sobre el destinatario

1. La respuesta fue devuelta por ra oficina de correspondencia de la SDIS

Porque la direcci6n es incorrecta

La direccion no existe:

El destinatario desconocido:

No hay quien reciba la comunicaci6n.

Cambio de domicilio

Cerrado:

Otro: Direcci6n NO REPORTA X

Se publica el presente aviso, con
SDQS- con SD/S No. t9TJ1T2O|S)

)

copia lntegra de la respuesta del requerimiento No

lnformaci6n Linea 195

F_F_003b

Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martin Tel6fono 327 97 gZ www. inteqracionsocial.qov,co
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Bogot6 D.C., noviembre de 2015

Seflor
ARNULFO DIAZ ESPITIA
BogotS

Diag. 22 B Bis No 20-51 (nueva)/B Samper Mendoza
Subdir€ci6n Local para la lnteoraci6n - Lc Marti€s
Tel. : 368451 '1l 681 182'1

w. integracions@ial. qov.co

Asunto: Respuesta a requerimiento ciudadano N' 1973172015 de 2015.

Respetado seftor Diaz:

Reciba un cordial saludo.

La Secretaria Distrital de lntegraci6n Social es la entidad distrital conformada por un equipo
humano 6tico al servicio y cuidado de lo p0blico, que lidera y articula la territorializaci6n de la
politica social con acciones integrales y transformadoras para la disminuci6n de la segregaci6n, a
trav6s de la garantia de los derechos, el reconocimiento y la generaci6n de oportunidades con
redistribucion, en el ejercicio pleno de las ciudadanlas de todas y todos en lo urbano y lo rural de
Bogot6.

En concordancia con lo anterior y revisada su queja refiriendo diferentes dificultades presentadas
dentro del servicio social Centro Dla Caminantes del Saber, me permito dar respuesta en los
siguientes t6rminos:

. "Yo tengo cosas personales que hacer, me siento ohligado dentro del centro y yo
gue sepa uno tiene derecho de libertad para hacer sus cosas y no me pueden tener
encerrado."

Los servicios sociales de la Secretaria Distrital de lntegracion Social buscan garantizar los
derechos de la poblacion participante desde los mismos ejes de atencion descritos en la
Politica P0blica de Envejecimiento y Vejez - PPSEV, especialmente el que propone acciones
para Vivir como se quiere en la Vejez, con el fin de fortalecer su autonomia partiendo de sus
capacidades y potencialidades. Por esto es importante hacer las siguientes claridades acerca
de la prestaci6n del servicio social Desarrollo de Capacidades y Potencialidades en Centro
D[a:

de Atenci6n que contempla una metodologia consolidada, movilizando procesos
de Desarrollo Humano enmarcados en un plan de atenci6n integral individual -
PAIIN.
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En las diferentes visitas realizadas por el equipo de apoyo a la supervision se ha
evidenciado por parte de la profesional de lngenierla de Alimentos responsable de
verificar el componente de nutrici6n que las raciones servidas en el servicio Centro Dia se
presentan en cantidad optima de comida, con una buena presentaci6n del plato,
preparadas seg0n minutas elaboradas por nutricionistas y que cuentan con el aval de la
SDIS, de tal forma que se garantice una alimentacion balanceada, de acuerdo con el
aporte cal6rico que requiere una persona mayor.

Finalmente, es pertinente seflalarle que para la Subdireccion para la Vejez es de vital
importancia que la poblaci6n mayor fortalezca sus capacidades y, en esa medida, genere
espacios que permitan un desarrollo humano integral como soporte para vivir bien y sin
humillaciones en la vejez.

Asi mismo, resaltamos la importancia que tiene para esta Subdirecci6n generar espacios que
permitan atender cualquier tipo de observacion, queja o reclamo; por eso, estaremos atentos a
resolver cualquier inquietud adicional a trav6s del responsable de servicio, el profesional Marco
Herndn Pefia Lombana en el n0mero de tel6fono 3279797 ext. 1g40 - 1933 o al correo
electronico de mpenal@sdisgov.co.

De esta manera espero haber dado respuesta a su solicitud dentro de los t6rminos establecidos
por la ley; asf mismo, le manifiesto nuestra disposicion para trabajar por una "Bogot6 Humana" y
fortalecer la interlocucion con los habitantes de la ciudad.

Marco HernSn Pefra. Responsable Servicio Social ,'Desarrollo

Potencialidades en Centro Dia" ff
Maria lsabel Otero Cubillos. Asestra Subdirecci6n para la Vejez. ldlg

AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opini6n respecto al tramite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la pdgina dewww.integracionsocial.gov.co -link evaluaci6n de encuestas SDQS, con el ntimero de requerimiento-para contesiar una encuesta. Elingreso al link lo podre realiza cinco (5) dias despues de recibida la presente comunicaci6n y contare'ton go oi6 pr6 datigenciar ta
encuesta.
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